Compromiso Social:
En SEICOR preocupados siempre por influir positivamente a la comunidad dentro de la cual
desarrolla su objeto social, empezando por sus propios Agentes a los que les garantizará,
además del pleno cumplimiento de sus obligaciones laborales, gozar de acceso a beneficios
extra que impacten positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de ellos y de
sus familias.

Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades:
En SEICOR promoverá siempre el desarrollo y crecimiento de sus Agentes, para que logren
escalonar en la empresa, cada vez hacia posiciones de mayor responsabilidad. En la medida
en que con la demostración de su trabajo de calidad, hagan mérito para ello, además se les
brindarán los apoyos requeridos para su formación y se les promoverá dentro de la
Empresa.

Mejoramiento de la industria de la seguridad privada:
En SEICOR posicionara lo mejor de sus conocimientos, experiencia y capacidades, con su
liderazgo y contribuir a la solución de los grandes temas que afectan al sector de la
seguridad privada, tanto en su normatividad, como en su posicionamiento ante la sociedad.
Es así como participará activamente en las iniciativas que contribuyan al mejoramiento de
la industria de la seguridad privada y de sus Agentes.

SEICOR también ha acogido los drones como herramientas para el control y la protección
de determinadas áreas. Los drones son útiles en seguridad privada porque ofrecen un
campo de visión más amplio que las cámaras de video vigilancia y pueden desplazarse
rápidamente para seguir a su objetivo.
La video vigilancia a través de drones está indicada para la protección y seguridad
perimetral de grandes superficies. Es una solución de video vigilancia fiable, eficaz y en
alta resolución. Los drones están equipados con cámaras de seguridad de alta resolución
FHD 1080 con estabilizador de imagen que garantiza imágenes de gran nitidez y neutraliza
los movimientos del dron. Las imágenes se transmiten en tiempo real de forma
inalámbrica a un grabador de video vigilancia que garantiza la integridad de las imágenes y
las valida como prueba judicial en caso de que se capte un delito.

Nuestra política de Calidad establece la búsqueda constante de altos estándares
para nuestros servicios al mismo tiempo, pone de manifiesto el compromiso de la
empresa con sus clientes, con el convencimiento de que el éxito de estos constituye
también el éxito SEICOR Además, se focaliza en su capital humano, promoviendo
una cultura que tienda hacia la integración, la seguridad y la calidad de vida.
Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada
vocación de servicio a los clientes, basadas en los siguientes principios:


COMPROMISO: de satisfacer plenamente los compromisos adquiridos con nuestros
clientes y Agentes, de forma que sus necesidades y expectativas sean más de los
esperado, e impulsen a el crecimiento mutuo.



INTEGRIDAD PERSONAL: como expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad
y entusiasmo.



PROMOVER: el desarrollo personal y profesional de las personas que integran
nuestra empresa.



CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: como parte de nuestro reto diario para el
mejoramiento continuo.



CONSIENCIA: en la práctica de un trabajo libre de errores y en el compromiso leal
con la Empresa y con las realizaciones de calidad.



INTEGRIDAD: Compromiso sincero y permanente de practicar una relación honesta
y confiable.



RESPONSABILIDAD: Trabajar con excelencia los asuntos encomendados, velando
por la efectividad personal y de equipo en el logro final de resultados.



AGILIDAD Y SEGURIDAD EN LA OPERACIONES: Actitud proactiva y acciones
dinámicas preservando la seguridad e integridad de nuestros clientes y su
patrimonio.

Innovación tecnológica en controles de accesos
DOORMAN
Es una plataforma que nos ayuda a agilizar y hacer más eficiente, seguro los accesos
a los lugares donde tenemos presencia con nuestros agentes de seguridad en
SEICOR constantemente buscamos innovar con tecnología que va de la mano con la
seguridad.

Beneficios.


Registro de visitantes, proveedores fácil y rápido.



Control de la información en tiempo real



Toma de evidencia de entradas a Empresas, corporativos y zonas Residenciales.



Toma de asistencia de Agentes de seguridad.



Manejo de plataforma para administradores de la empresa a la que prestamos
nuestro servicio de seguridad profesional.



Información segura ya que se almacena en una nube informática evitando perdida
de información o mal redactada.

Muestra codigo QR para ingreso

Recibe solicitud

A la empresa al departamento
Que se le mando llamar

Solicitud de vista

Recibe solicitud y a su vez recibe
Codigo QR con la informacion del
Departamento que hizo la solicitud

